ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

EXÁMENES CAMBRIDGE-ESOL
(Precios y Fechas 2018)

Examen YLE: Young Learners Examinations
Examen KET: Key English Test
PET: Preliminary English Test

FCE: First Certificate in English

DELTA Module 1

CAE: Certificate in Advanced English

TKT: Teaching Knowledge Test

CPE: Certificate of Proficiency in English

Precios de inscripciones grupales

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Índice

Examen YLE: Young Learners Examinations 2018

Examen

YLE: Young Learners
Examinations

Inscripciones

Rango de fechas para
entrevista*

Fecha de examen

Hasta el 24 may

Del sábado 30 de junio al
domingo 8 de Julio

07 jul

Hasta el 24 ago

Hasta el 31 oct

Examen

YLE: Young Learners
Examinations

Del viernes 28 de
setiembre al domingo 8
de octubre
Del Viernes 7 de
Diciembre al domingo 16
de Diciembre

Tipo

Costo

Starters

S/. 180.00

Movers

S/. 210.00

Flyers

S/. 235.00

06 oct

15 dic

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Índice

Examen KET: Key English Test 2018

Examen

Inscripciones

Hasta el 13 mar

Hasta el 09 may

KET: Key English Test

Hasta el 20 jun

Hasta el 11 oct

Hasta el 07 nov

KET for Schools

Hasta el 31 ago

Rango de fechas para
entrevista*
Del viernes 23 de
marzo al domingo 01
de abril
Del viernes 18 de
mayo al domingo 27
de mayo
Del viernes 29 de junio
al domingo 8 de julio
Del viernes 19 de
octubre al domingo 28
de octubre
Del viernes 16 de
noviembre al domingo
25 de noviembre
Del viernes 28 de
setiembre al domingo 8
de octubre

Fecha de
examen

Costo

28 mar

24 may

05 jul
S/. 360.00
26 oct

22 nov

06 oct

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Índice

PET: Preliminary English Test 2018

Examen

PET: Preliminary
English Test

Inscripciones

Rango de fechas para
entrevista*

Fecha de
examen

Hasta el 13 mar

Del viernes 23 de marzo
al domingo 01 de abril

28 mar

Hasta el 09 may

Del viernes 18 de mayo
al domingo 27 de mayo

24 may

Hasta el 20 jun

Del viernes 29 de junio
al domingo 8 de julio

05 jul

Hasta el 29 ago

Hasta el 11 oct

Hasta el 07 nov

PET for Schools

Hasta el 31 ago

Del viernes 07 de
septiembre al domingo
16 de septiembre
Del viernes 19 de
octubre al domingo 28
de octubre
Del viernes 16 de
noviembre al domingo
25 de noviembre
Del viernes 28 de
setiembre al domingo 8
de octubre

Costo

13 set
S/. 380.00
26 oct

22 nov

06 oct

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.
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FCE: First Certificate in English 2018

Examen

FCE: First
Certificate in
English

Inscripciones

Rango de fechas para
entrevista*

Fecha de
examen

Hasta el 05 ene

Del viernes 12 de enero
al domingo 21 de enero

20 ene

Hasta el 09 feb

Del viernes 16 de febrero
al domingo 25 de febrero

24 feb

Hasta el 09 mar

Del viernes 16 de marzo
al domingo 25 de marzo

24 mar

Hasta el 22 mar

Del viernes 06 de abril al
domingo 15 de abril

10 abr

Hasta el 11 may

Del viernes 18 de mayo al
domingo 27 de mayo

26 may

Hasta el 23 may

Del viernes 01 de junio al
domingo 10 de junio

07 jun

Hasta el 29 jun

Del viernes 06 de julio al
domingo 15 de julio

14 jul

Hasta el 26 jul

Del viernes 03 de Agosto
al domingo 12 de Agosto

10 ago

Hasta el 13 set

Del viernes 21 de
septiembre al domingo
30 de septiembre

28 set

Hasta el 05 oct

Del viernes 12 de octubre
al domingo 21 de octubre

20 oct

Hasta el 08 nov

Hasta el 16 nov

FCE for Schools

Índice

Hasta el 11 oct

Del viernes 16 de
noviembre al domingo 25
de noviembre
Del viernes 23 de
noviembre al domingo 2
de diciembre.
Del viernes 09 de
noviembre al domingo 18
de noviembre

Costo

S/. 650.00

23 nov

01 dic

17 nov

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.
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DELTA Module 1 - 2018

Examen

DELTA
Module 1

Inscripciones 2018

Fecha de
examen

Hasta el 02 may

06 jun

Índice

Costo

S/. 1, 200.00
Hasta el 06 nov

05 dic

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.

Nota importante: Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los
precios de nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra
oferta académica.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Índice

CAE: Certificate in Advanced English 2018

Examen

CAE: Certificate
in Advanced
English

CAE
(Paper Based)

Inscripciones

Rango de fechas para
entrevista*

Fecha de
examen

Hasta el 05 ene

Del viernes 12 al Domingo
21 de enero

20 ene

Hasta el 08 mar

Del viernes 16 al domingo
25 de marzo

23 mar

Hasta el 02 may

Del viernes 11 de mayo al
Domingo 20 de mayo

17 may

Hasta el 28 may

Del viernes 08 de junio al
domingo 17 de junio

12 jun

Hasta el 06 jul

Del viernes 13 de julio al
domingo 22 de julio

21 jul

Hasta el 07 set

Del viernes 14 de
septiembre al domingo 23
de septiembre

22 set

Hasta el 12 oct

Del viernes 19 de octubre
al domingo 28 de octubre

27 oct

Hasta el 26 oct

Del viernes 2 de noviembre
al domingo 11 de
noviembre

10 nov

Hasta el 12 oct

Del viernes 16 de noviembre
al domingo 25 de
noviembre

24 nov

Costo

S/. 670.00

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Índice

TKT: Teaching Knowledge Test 2018

Examen

Inscripciones

Fecha de examen

TKT: Teaching
Knowledge Test

Hasta el 07 may

21 jun

Exámen

TKT: Teaching Knowledge
Test

Tipo

Costo

Combo Teaching
Knowledge Test Modulo
1,2,3

S/. 560.00

Modulo 1

S/. 200.00

Modulo 2

S/. 200.00

Modulo 3

S/. 200.00

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

Índice

CPE: Certificate of Proficiency in English 2018

Examen

CPE: Certificate
of Proficiency in
English

Inscripciones

Rango de fechas para
entrevista*

Fecha de
examen

Hasta el 16 feb

Del Viernes 23 de
febrero al domingo 4
de marzo.

03 mar

Hasta el 29 jun

Del Viernes 6 de julio
al domingo 15 de julio

14 jul

Hasta el 09 nov

Del Viernes 16 de
noviembre al domingo
25 de noviembre.

24 nov

Costo

S/. 690.00

*Nota importante: Se le comunicará la fecha exacta de la entrevista (Componente oral) al correo electrónico
registrado al momento de la inscripción.
Los costos y precios son referenciales y están sujetos a modificaciones. Si desea conocer los precios de
nuestros cursos, estos están detallados en la pestaña “Programas” donde se encuentra nuestra oferta
académica.
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Precios de inscripciones grupales

Índice

Costo

Fechas e
Inscripciones

Key English Test (KET)

S/. 320.00

Inscripciones y
Fechas aquí

Preliminary English Test (PET)

S/. 340.00

Inscripciones y
Fechas aquí

First Certificate in English (FCE)

S/. 610.00

Inscripciones y
Fechas aquí

Certificate in Advanced English
(CAE)

S/. 630.00

Inscripciones y
Fechas aquí

Certificate of Proficiency in
English (CPE)

S/. 650.00

Inscripciones y
Fechas aquí

YLE: Young Learners English Test
(YLE - Starters)

S/. 170.00

Inscripciones y
Fechas aquí

YLE: Young Learners English Test
(YLE - Movers)

S/. 200.00

Inscripciones y
Fechas aquí

YLE: Young Learners English Test
(YLE - Flyers)

S/. 225.00

Inscripciones y
Fechas aquí

Inscripción grupal para Examen

